
III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

928 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que
se autoriza el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Morro del Jable, de Pá-
jara, Fuerteventura, por Morro Jable.

Examinado el expediente instruido a instancia
de Ezequiel Saa Díaz, con D.N.I. 42881336K, Di-
rector del Colegio de Educación Infantil y Primaria
Morro del Jable (35001025), con domicilio en ca-
lle Mascona, 40, Morro Jable, Pájara, Fuerteven-
tura, que en sesión del Consejo Escolar del Cen-
tro, celebrada el día 26 de enero de 2009, acordó
aprobar el cambio de denominación específica
del Colegio por el de Morro Jable, y de confor-
midad con los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Teniendo en cuenta el acuerdo del Con-
sejo Escolar del Centro de fecha 26 de enero de
2009, en el que se acuerda por unanimidad el
cambio de denominación específica del Colegio
de Educación Infantil y Primaria Morro del Jable
por Morro Jable.

Segundo.- Visto el acuerdo del Pleno Munici-
pal del Ayuntamiento de Pájara que en sesión or-
dinaria celebrada el día 23 de abril de 2009, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo: aprobar el cambio
de denominación específica del Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria Morro del Jable por
Morro Jable.

Tercero.- De acuerdo con la propuesta de 15 de
mayo de 2009 del Ilmo. Sr. Director General de
Centros e Infraestructura Educativa, por la que se
propone la modificación de la denominación es-
pecífica del Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Morro del Jable por Morro Jable, y de con-
formidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- Es de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 4.1 del Decreto 128/1998, de 6 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las escuelas de educación infantil y de los cole-
gios de educación primaria (B.O.C. nº 106, de
21.8.98).

En virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de ju-
lio, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), en
su redacción actual, el artículo 5 del Decreto
113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06),
en su redacción actual, y el Decreto 208/2007, de
13 de julio, del Presidente, de nombramiento co-
mo Consejera de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias (B.O.C.
nº 141, de 14.7.07).

D I S P O N G O:

Único.- Autorizar el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación Infantil y
Primaria Morro del Jable de Pájara, Fuerteventu-
ra, por Morro Jable.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación, o bien directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta Orden, significándole que en ca-
so de interponer recurso potestativo de reposición,
no podrá acudir a la vía contencioso-administrati-
va en el plazo de un mes a contar desde que hubiera
interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

929 ORDEN de 4 de junio de 2009, por la que
se autoriza el cambio de la denominación
específica del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Vecindario, de Santa Lu-
cía, Gran Canaria, por La Zafra.

Examinado el expediente instruido a instancia
de Marco Antonio Hernández González, con D.N.I.
45.534.330B, Director del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Vecindario (35013881), con do-
micilio en calle Los Llanos (esquina Alonso Que-
sada), s/n, Santa Lucía, Gran Canaria, que en se-
sión del Consejo Escolar del Centro, celebrada el
día 27 de enero de 2009, acordó aprobar por una-
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